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Cotización del Dólar 

Fuente: Cotización al cierre del día según BCP

Perspectiva Climáticas del Paraguay
Para la elaboración del pronóstico estacional la DNMH

 (Dirección de Meteorología e  Hidrología utiliza el (Climate Prediction Toll).

Viernes, 15  de Julio de 2022

Clima

Pronóstico de Temperatura Máxima Media

Pronóstico de Precipitación

Para el trimestre considerado se prevén valores superiores a la
normal en gran parte del territorio nacional.

Para el trimestre considerado, se prevén valores inferiores a la
normal en gran parte de la Región Oriental, mientras que en el
resto del territorio nacional se esperan condiciones normales.

https://www.meteorologia.gov.py/wp-content/uploads/2022/06/trimestral_pronos_JJA2022.pdf
https://www.meteorologia.gov.py/wp-content/uploads/2022/06/trimestral_pronos_JJA2022.pdf


Página  3

Pronóstico IRI ENSO 

Figura 1. IRI/CPC Model-Based Probabilistic ENSO Forecast
Published: May 19, 2022
Fuente: IRI (Instituto Internacional de Investigación para el Clima y la Sociedad)

Viernes, 15 de Julio de 2022

La mayoría de los centros mundiales de predicción del clima prevén la continuidad de La
Niña durante el trimestre Junio – Julio - Agosto de 2022, con probabilidad de
mantenerse bajo esta condición en lo que resta del 2022 y hasta comienzos del 2023.

Con base a las salidas de los multimodelos, las probabilidades para el trimestre
considerado, para un evento de El Niño es del 1%, condiciones neutrales 37% y de La
Niña 62%.

Normales Climatológicas del Trimestre

Figura 1. Precipitación total normal. JJA. Figura 2. Temperatura normal. JJA.
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Novedades Nacionales 

Durante la jornada, se realizó la exposición de la Unidad de Laboratorio
Móvil de la UNA, UNALab-01, que dispone de equipamiento de última
generación a través del cual se realiza la colección, el procesamiento y el
transporte, de muestras biológicas y ambientales, provenientes de zonas
vulnerables con escaso acceso tecnológico.. (14/07/2022 - Fuente: UNA)
Artículo Completo

CEMIT-UNA presentó algunas de sus actividades tecnológicas en la
Expo 2022

Viernes, 15  de Julio de 2022

Estos equipos electromecánicos –adquiridos de Alemania, especialmente
para esta obra-, corresponden al sector donde las aguas residuales serán
liberadas de todo tipo de basura –plásticos y otros materiales- presentes en
ellas. La PTAR de Bella Vista se levanta a orillas del arroyo Mburicaó, en un
terreno de 10 hectáreas. La obra a la fecha registra 80% de avance y
beneficiará a 1.200.000 ciudadanos de la capital, y de las ciudades de
Fernando de la Mora y Luque. (12/07/2022 - Fuente: Agencia IP) Artículo
Completo

El proyecto de Ley “De educación ambiental” es de suma importancia para ir
construyendo políticas nacionales en un tema tan delicado y sobre todo de
tanta necesidad para poder ir buscando no solamente el mejoramiento sino
la restauración del medio ambiente. La iniciativa tuvo mucha aceptación,
por parte de los participantes asistentes a la audiencia. (11/07/2022 - Fuente:
Agencia IP) Artículo Completo

Instalan equipos electromecánicos en futura planta de tratamiento de
aguas residuales para Asunción

Proyecto de Ley de Educación Ambiental con alta aceptación en
Audiencia Pública

Gobierno iniciará la implementación de la movilidad eléctrica con
apoyo de Corea

En este mes de julio está prevista la llegada de la primera delegación del
Instituto de Tecnología Automotriz de Corea (Katech), con lo que Paraguay
dará inicio al desarrollo de su plan para la movilidad eléctrica. (12/07/2022 -
Fuente: Agencia IP) Artículo Completo

https://www.una.py/cemit-una-presento-algunas-de-sus-actividades-tecnologicas-en-la-expo-2022
https://www.ip.gov.py/ip/ptar-de-bella-vista-registra-80-de-avance-y-beneficiara-a-1-200-000-pobladores-de-asuncion-fernando-y-luque/
https://www.ip.gov.py/ip/instalan-equipos-electromecanicos-en-futura-planta-de-tratamiento-de-aguas-residuales-para-asuncion/
https://www.fepama.org/acuerdan-trabajar-en-nuevo-decreto-para-la-certificacion-del-uso-de-la-biomasa/
http://www.mades.gov.py/2022/07/11/proyecto-de-ley-de-educacion-ambiental-con-alta-aceptacion-en-audiencia-publica/
https://www.fepama.org/acuerdan-trabajar-en-nuevo-decreto-para-la-certificacion-del-uso-de-la-biomasa/
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Novedades Nacionales 

La Central Hidroeléctrica Itaipu suministró al país, a través de la Administración
Nacional de Electricidad (ANDE), 8.613 gigavatio-hora (GWh) de energía eléctrica
durante el periodo de enero a junio del corriente año. (7/07/2022 - Fuente:
Agencia IPl) Artículo Completo

Itaipu suministró 8.613 GWh de energía eléctrica al país en el primer
semestre del 2022

Viernes, 15 de Julio de 2022

En el Chaco Paraguayo se desarrollan distintos métodos de producción
agroganadera, permitiendo que se puedan plantear estrategias de intensificación
de productividad, dependiendo de las condiciones presentes en cada unidad
productiva. Como medida para avanzar en el desarrollo sostenible, la ley Forestal
422/73 estipula que los establecimientos deben mantener como mínimo el 25% de
sus ecosistemas naturales (bosques). A la vez, en el área de la Reserva de Biosfera
del Chaco, se debe sumar otro 25% más, de área de la propiedad sin cambio de
uso. El presente llamado tiene como objetivo apoyar la implementación de
corredores de biodiversidad a través de la incorporación de criterios de
conectividad para la adecuación de planes de uso de la tierra en establecimientos
ganaderos dentro de la Reserva de Biosfera del Chaco y servir de guía para la
aprobación de planes de manejo por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y el INFONA. (5/07/2022 – Fuente: WWF) Artículo Completo

Para las presentes vacaciones de invierno, visitar en familia el Refugio Faunístico
Atinguy de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) es una opción muy interesante a
tener en cuenta a la hora de planificar el viaje, ya que cuenta con una gran
cantidad de animales. (15/07/2022 – Fuente:  ABC  Color) Artículo Completo

Llamado a consultoría para el apoyo técnico para la adecuación de planes
de uso de la tierra de establecimientos ganaderos de Bahía Negra

Refugio Faunístico, atractivo para visitar en Ayolas.

Medio internacional destaca política del Gobierno que apuesta a las huertas
para poder reducir la pobreza

La política de protección social que apunta a reducir la pobreza de las familias
rurales por medio de la implementación de las huertas y que es implementado el
Estado paraguayo fue destacado por el medio internacional Infobae. (11/07/2022 –
Fuente:  Agencia IP) Artículo Completo

https://www.ip.gov.py/ip/obras-de-electrificacion-y-provision-de-agua-fueron-inauguradas-en-comunidad-indigena-de-amambay/
https://www.ip.gov.py/ip/itaipu-suministro-8-613-gwh-de-energia-electrica-al-pais-en-el-primer-semestre-del-2022/
https://www.abc.com.py/viajes/2022/07/15/refugio-faunistico-atractivo-para-visitar-en-ayolas/
https://www.ip.gov.py/ip/medio-internacional-destaca-politica-del-gobierno-de-paraguay-que-apuesta-a-las-huertas-con-el-fin-de-reducir-la-pobreza/
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Viernes, 15  de Julio de 2022

El mundo alcanzará los 8.000 millones de habitantes este año, según la
ONU
El mundo alcanzará los 8.000 millones de habitantes el próximo mes de
noviembre, según estimaciones presentadas hoy por la ONU, que prevén
además que la India supere a China en 2023 como el país más poblado del
planeta. (11/07/2022 – Fuente: Diario Última Hora) Artículo Completo

Cerca de 1.500 bomberos combaten incendios en Portugal, que se prepara
para riesgo máximo

Cerca de 1.500 bomberos están movilizados este domingo en Portugal para
controlar tres incendios forestales que arrasan desde hace varios días zonas del
centro y del norte de Portugal, lo que llevó al gobierno a declarar «estado de
contingencia» debido a las altas temperaturas.. (16/05/2022 – Fuente:  Agencia
IP Artículo Completo

Apicultores fueron capacitados en manejo de colmenas con el fin de
ampliar la producción de miel de Ñeembucú
Veinticinco apicultores del departamento de Ñeembucú fueron capacitados
para el buen manejo de colmenas orientadas a la producción de miel, cera y
sanidad apícola. Las jornadas de capacitación y asistencia profesional, se
enfocaron en el manejo de colmenas orientadas a la producción de miel, cera y
sobre sanidad apícola, informó el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
(31/07/2022 – Fuente: Diario Última Hora) Artículo Completo

Novedades Ambientales y Forestales en el mundo

Novedades Nacionales 

América se seca y quizás nunca vuelva a llover como antes.

Reciclar el agua y aprovechar el agua de lluvia son medidas de adaptación al
cambio climático que no hemos hecho”, advierte Álvarez Flores, presidente de
México, Comunicación y Ambiente AC y experto en cambio climático. Pérez Leiva,
en tanto, sostiene que, para enfrentar el nuevo escenario hídrico, es necesario
apelar a la innovación: "Felizmente existe un importante capital humano y
tecnológico con el cual probar nuevas tecnologías, pero también es importante
que las autoridades evalúen planes a corto y largo plazo y pasen a la acción,
porque no hay que olvidar que estamos hablando de la vida de las personas.
(15/07/2022 – Fuente: DW. Com) Artículo Completo

https://www.dw.com/es/parlamento-europeo-aprueba-que-energ%C3%ADa-nuclear-y-gas-se-consideren-verdes/a-62381134
https://www.ip.gov.py/ip/apicultores-fueron-capacitados-en-manejo-de-colmenas-con-el-fin-de-ampliar-la-produccion-de-miel-de-neembucu/#:~:text=Econom%C3%ADa-,Apicultores%20fueron%20capacitados%20en%20manejo%20de%20colmenas%20con%20el%20fin,producci%C3%B3n%20de%20miel%20de%20%C3%91eembuc%C3%BA&text=Asunci%C3%B3n%2C%20Agencia%20IP.,miel%2C%20cera%20y%20sanidad%20ap%C3%ADcola.
https://www.dw.com/es/am%C3%A9rica-se-seca-y-quiz%C3%A1s-nunca-vuelva-a-llover-como-antes/a-62478864
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INVERSIÓN EN PLANTACIONES FORESTALES

Fuente. Dirección de Fomento de Plantaciones Forestales/Departamento de Promocion de Plantaciones Forestales  (INFONA. 2021)

El INFONA pone a disposición información estadística relacionada al Comercio
Forestal y Exportaciones de Productos Forestales, correspondientes al año (2021)

LINK DE ACCESO 

Viernes, 15  de Julio de 2022

https://nube.infona.gov.py/index.php/s/KWsY3gM99sE6sPJ?path=%2F2021#pdfviewer
https://nube.infona.gov.py/index.php/s/KWsY3gM99sE6sPJ?path=%2F2021#pdfviewer


Catáogo de semillas forestales banco de  germoplasma forestal               LINK DE ACCESO

Página 8

Plantas para reforestación y ornamentales disponibles para la venta en el
INFONA 

Requisitos para la aprobación de un proyecto de plantaciones
forestales. 

Artículo Completo

Viernes, 15  de Julio de 2022

AGENDA AMBIENTAL JULIO

3    Día internacional SIN BOLSAS DE PLÁSTICO
 

7  Día Mundial de Conservación del SUELO
 

17 Día Mundial de Defensa de los MANGLARES

http://www.infona.gov.py/application/files/7515/7987/6560/Catalogo__Semillas_Forestales_INFONA_2020-PEQUENO.pdf
http://www.infona.gov.py/index.php/noticias/queres-saber-cuales-son-los-requisitos-para-la-aprobacion-de-un-proyecto-de-plantaciones-forestales-aca-te-dejamos-informacion-i
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Viernes, 15  de Julio de 2022

Consideraciones legislativas y Normativas 

MADES INFORMA

1. Ley Nº 294/1993. Evaluación de Impacto Ambiental

Artículo 1. Declarase obligatoria la Evaluación de Impacto Ambiental.
Artículo 2. Se entenderá por Evaluación de Impacto Ambiental, a los efectos legales,
el estudio científico que permita identificar, prever y estimar impactos ambientales,
en toda obra o actividad proyectada o en ejecución.
Artículo 7. Obras y actividades que REQUIEREN la obtención de una Declaración de
Impacto Ambiental (DIA)
Incisos.

b) La explotación agrícola, ganadera, forestal y granjera

ñ) Obras de construcción, desmontes y excavaciones
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Consideraciones legislativas y Normativas 

MADES INFORMA

Las obras y actividades que no estén incluidas en el Art. 7º no requerirán
someterse a una EvIA.

Pero deben cumplir con normas nacionales, departamentales municipales.

Cumplir con el PGA GENÉRICO (PGAg) (medidas de monitoreo y control,
medidas de mitigación o compensación),  proveído por el MADES

Existe un PGAg para cada obra o actividad.
 

La Evaluación de Impacto Ambiental y la correcta implementación del PGA
deberán ser realizadas por las personas que estén debidamente autorizadas
e INSCRIPTAS en el Catastro Técnico de Consultores Ambientales del
MADES. 

ACCEDA al LINK 
Catastro Técnico de Consultores Ambientales del MADES.

Ranking de Consultores Ambientales.

http://www.mades.gov.py/areas-tematicas/control-de-los-recursos-naturales/consultores-ambientales/
https://apps.mades.gov.py/siam/portal/consultores-ambientales
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INFONA INFORMA

1. Ley Nº 422/73. Forestal

Superficie mínima de Bosque 

Art. 42.- Todas las propiedades rurales de más de 20 hectáreas deberán
mantener como mínimo 25% de la superficie boscosa original cubierta con
bosque nativo y en un solo bloque continuo. En caso de no tener este
porcentaje mínimo, el propietario deberá reponer el 5% de la superficie total
de la propiedad con bosque, así sea reforestado o por regeneración natural. 

Consideraciones legislativas y Normativas 

Viernes, 15  de Julio de 2022



INFONA INFORMA
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Viernes,  15  de Julio de 2022

Consideraciones legislativas y Normativas 

1. Ley Nº 422/73. Forestal
Art. 24.- El aprovechamiento de los bosques se iniciará previa autorización del
Servicio Forestal Nacional”
Art. 27.- Toda persona física o jurídica que se dedique al aprovechamiento,
industrialización, comercio de productos forestales y a la reforestación con fines
de producción, deberá inscribirse en los registros que a tal efecto habilitará el
Servicio Forestal Nacional.

2. Ley Nº 2524/2004 – Ley Nº 6676/2020 “De Prohibición en la Región Oriental en
la actividades de transformación y conversión de superficies con cobertura
forestal”. 
3. Resolución SFN Nº 224/2001 “Por la cual se reglamenta la elaboración y
presentación de los Planes de Uso de la Tierra” (PUT). 
4. Resolución SFN INT. Nº 07/2002 “Qué reglamenta la elaboración de Planes de
Manejo” (PMF).



INFONA INFORMA

PLAN DE MANEJO FORESTAL (PMF) : Es un instrumento que planifica el 
 aprovechamiento sustentable de los recursos forestales de un terreno
determinado. Rige  para ambas Regiones Oriental y Occidental.

ACCEDA AL LINK DEL MATERIAL AUDIOVISUAL

Los planes de Uso de la Tierras, autoriza la ejecución el INFONA, previa
presentación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA)

 El (PUT) tiene una validez de cinco años.

PLAN DE USO DE LA TIERRA (PUT): Es un documento que contiene los datos
de la propiedad y la descripción del objetivo de uso de dicha tierra. Dicho
documento es obligatorio para toda actividad agrícola o PECUARIA en
fincas de más de 20 hectáreas de extensión.

ACCEDA AL LINK DEL MATERIAL AUDIOVISUAL 
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Viernes,  15  de Julio de 2022

Consideraciones legislativas y Normativas 

 
Ambos documentos deben ser presentados por Consultores con Registros
Profesional-INFONA .
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INFONA INFORMA

Viernes, 15  de Julio de 2022

Para el cambio de uso de la tierra de bosques en la Región Occidental, los
productores deben gestionar en el INFONA, la inscripción del mismo en el
Registro Público Forestal y presentar:

 1) Plan de uso de la tierra (PUT) 
2) Declaración de Impacto Ambiental (DIA) emitida por el MADES. 
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Materiales  Audiovisuales

LINK DE ACCESO 

El papel de los rumiantes en la
 mitigación  del Cambio Climático:

LINK DE ACCESO 

Entrevista Canal PRO 
Incendios forestales en el Chaco

19/09/2019:

LINK DE ACCESO 

ABC Rural Programa 9: Informe 
sobre crecimiento de hato ganadero
 y uso de tierra  en el Chaco

LINK DE ACCESO 

Actualizan estadísticas sobre uso de
suelo  en el Chaco

La Vaca: sin sombras de dudas  Pablo
Caputi

LINK DE ACCESO

LINK DE ACCESO

El Chaco productivo y Sustentable

Viernes, 15  de Julio de 2022

https://www.youtube.com/watch?v=3xIvHsEFwB8
https://www.youtube.com/watch?v=3xIvHsEFwB8
https://www.youtube.com/watch?v=QVH5142rhkg&t=143s
https://www.youtube.com/watch?v=QVH5142rhkg&t=143s
https://www.youtube.com/watch?v=PgEo-j6YlIQ
https://www.youtube.com/watch?v=PgEo-j6YlIQ
https://www.youtube.com/watch?v=NBVQBaOi8HI
https://www.youtube.com/watch?v=NBVQBaOi8HI
https://www.youtube.com/watch?v=OqK7GFCGirc
https://www.youtube.com/watch?v=F-VV8Z2cJXI


Asociación Rural del Paraguay
 

Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo  Sostenible

(C.M.A.D.S)
www.arp.org.py  

tecnicadesarrolloforestal@arp.org.py
+595 986 931 402

Sus comentarios o sugerencias de algún informe especial que deseen sean tratados en este  Boletín
Informativo, serán bienvenidos


